
 

SEXTA SEMANA “LA LEY DEL DESAPEGO” 

 

Nuestro pensamiento central de la semana es: 

Al desprenderme de la necesidad de arreglar mi vida, el universo me brinda 

abundancia. 

El mantra en Sánscrito y su esencia espiritual de la semana es: 

Om Anandham Namah 

Mis acciones están dichosamente libres de apego a los resultados. 

 

 



 

Solo tenemos el presente. 

Al liberar el deseo de manifestar un resultado específico, permitimos que la ley 

del desapego funcione en nuestras vidas. 

La abundancia se manifiesta en múltiples formas y, siempre que te comprometas 

con los deseos que benefician al mundo, todo lo que desees puede ser tuyo.  

 

Para que todo deseo se manifieste, debes estar dispuesto a dejar ir tu apego al 

resultado.  

La sexta ley nos recuerda que no debemos apegarnos con demasiada rigidez a la 

forma en que deseamos que sean las cosas en nuestra vida. Aceptemos la 

incertidumbre y adentrémonos en lo desconocido.  

Al hacerlo, nos liberamos de condicionamientos pasados y abrimos la puerta a 

las posibilidades ilimitadas. 

 

Esta Ley activa la conciencia del momento presente y la gloria de vivir en él. Y 

ayuda a echar el ancla en la sabiduría de la inseguridad de la vida. 

 

 



 

Esta ley es complementaria a la quinta ley, la de la Intención y deseo. 

Esta ley trata de rematar nuestra capacidad organizadora, enseñándonos que 

“para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debemos renunciar a nuestro 

apego a ella». No se trata de renunciar al plan que acabamos de plasmar en el 

papel según recomendaba en la ley anterior. 

 

“No renunciamos a la intención de cumplir nuestro deseo. RENUNCIAMOS AL 

INTERÉS POR EL RESULTADO.” 

 

 



 

El apego tiene como base el miedo y la inseguridad, es decir el ego. Pero en el 

desapego se traduce la seguridad incuestionable del poder del verdadero yo 

superior o yo interior, que finalmente reside en ti. 

El apego es producto de la conciencia de la pobreza. 

La verdadera conciencia de la riqueza es la capacidad de tener todo lo que 

deseamos, cada vez que lo deseamos, y con un mínimo de esfuerzo, como ya 

vimos en la cuarta ley, la del Menor Esfuerzo. 

Con la Ley de la Intención y del Deseo siempre tenemos un objetivo, una meta, 

pero con la Ley del Desapego, entre un punto y otro del camino, no sabemos lo 

que ocurrirá y ahí es donde hay que ser flexible y dejarse fluir, entre el número 

infinito de posibilidades y pudiendo cambiar de dirección en cualquier momento. 

Siempre puede haber una meta mejor, algo más fascinante y enriquecedor que lo 

primero que nos hemos planteado. 

 

Si alcanzamos la sabiduría de la incertidumbre, siempre con la seguridad de que la 

solución llegará, confiando en nuestro yo interior, el desapegado, en cada 

momento de nuestra vida habrá emoción, aventura, misterio, alegría de vivir, 

magia, fiesta, felicidad. 

 



Deberíamos abandonar la idea de tener “una idea rígida y completa de lo que 

haremos la semana próxima o el año próximo, porque si tenemos una idea clara 

de lo que ha de suceder y nos aferramos rígidamente a ella, dejaremos fuera de 

nuestro ámbito todo un abanico de posibilidades.” Se pierde creatividad, 

espontaneidad. Cuando nos apegamos a algo congelamos nuestro deseo, lo 

encerramos. 

 

 

 

 

 

 



 

PARA APLICAR LA LEY DEL DESAPEGO, HAREMOS LO SIGUIENTE: 

Hoy me comprometeré a no tener apego.  

Me permitiré y les permitiré a los que me rodean la libertad de ser como son. 

No impondré con rigidez tercamente mi opinión de cómo deben ser las cosas. 

No forzaré las soluciones de los problemas, para no crear más otros problemas 

nuevos. 

Participaré en todo con total y absoluto desprendimiento (desapego). 

Hoy convertiré a la incertidumbre en un elemento esencial de mi experiencia. Y 

gracias a esa disponibilidad para aceptar la incertidumbre, las soluciones surgirán 

espontáneamente de los problemas, de la confusión, del desorden y del caos. 

Cuanto más inciertas parezcan las cosas, más seguro me sentiré porque la 

incertidumbre es el camino hacia la libertad. 

Por medio de la sabiduría de la incertidumbre, encontraré mi seguridad. 

Penetraré en el campo de todas las posibilidades y esperaré la emoción que tiene 

lugar cuando me mantengo abierto a una infinidad de alternativas. 

Cuando entre en el campo de todas las posibilidades, experimentaré todo el 

regocijo, la aventura, la magia y el misterio de la vida. 

 



 

En tu práctica de meditación, esta ley te ayuda a olvidarte de expectativas y 

apegos en relación con un resultado específico. Cada experiencia de meditación 

es única y te da exactamente lo que tu mente y cuerpo necesitan en ese 

momento. Querer que sea algo más te ata a la idea de una meditación “ideal” y te 

priva de los regalos del momento presente. 

 

 

 

 

 


